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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACTÓN

TRIBUI{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-492t2019
Y ACUMULADOS.

ACTORES: AURELIANO VÁSOUEZ
CONTRERAS Y OTROS,

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de febrero

de dos milveinte, con fundamento en los artículos 354y 387 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

VISTA dictado hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas con veinte minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL RESTO DE LOS AGENTES Y

SUBAGENTES MUNICIPALES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal 'Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-49212019 Y
ACUMULADOS

ACTORES: AURELIANO VÁSQUEZ
CONTRERAS Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COSCOMATEPEC,
VERACRUZ

El Secretario José Luis Bielma Martínez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con la siguiente documentación:

1. Oficio DSJ/213912019 mediante el cual la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, realiza

diversas manifestaciones relacionadas con la resolución

incidental dictada en el expediente TEV-JDC49212019 y

acumulados INC-I, 2,3 y 4.

2. Acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecinueve,

emitido por el entonces Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral, mediante el cual tuvo por recibida la documentación

referida en el párrafo que antecede, ordenó integrarla al

expediente, y éste turnarlo a la ponencia a cargo de la

Magistrada Claudia Diaz Tablada, quien fungió como

instructora, a fin de que acuerde y, en su caso, sustancie lo que

en derecho proceda.

3. Oficio número COSC/APM|SU|2B3|2OI9 mediante el cual

Ia Síndica del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, realiza

diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la

resolución incidental dictada en el expediente TEV-JDC-

49212019 y acumulados INC-1 ,2, 3 y 4.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de febrero de

dos milveinte.



4. Oficio número COSC/SGSIPMI34|2O19 recibido el treinta

de enero del año en curso, mediante el cual el Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, realiza

diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la

sentencia principaly remite lo siguiente: i) 13 recibos de pago de

Agentes y Subagentes Municipales, ii) la Primera modificación al

Presupuesto de Egresos 2020, aiil 46 Comprobantes Fiscales

Digitales por lnternet (CFDI), correspondientes al pago de la
primera quincena del presenta año a diversos Agentes y

Subagentes Municipales.

Al respecto, con fundamento en el artículo 37, fracción l, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales.

SEGUNDO. Manifestaciones Téngase por realizadas las

manifestaciones hechas por la Síndíca y Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Coscomatepec, así como por el Congreso del

Estado de Veracruz, respecto de las cuales se reserva para que se

pronuncie el Pleno de este Tribunal en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista. Dese vista a los actores así como a la totalidad de

Agentes y Subagentes Municipales, que fueron beneficiados a través

de efectos extensivos en el presente asunto, con copia certificada de

la documentación referida en Ia cuenta (puntos 3 y 4), remitida por el

Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, pot conducto de la
Síndica y Presidente Municipal a fin de garantizar el principio de

contradicción probatoria, para que, dentro de un plazo de tres días

hábiles, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente

acuerdo, manifiesten lo que a sus intereses convenga.
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CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a los actores y demás

Agentes y Subagentes Municipales que, de no desahogar la vista, se

resolverá con base en las constancias que obran en autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique la referida documentación, con el que se

le dará vista a la parte actora, con fundamento en el artículo 42,

fracción XXl, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de las personas señaladas, remita a esta

ponencia la certificación atinente.

NOTIF¡QUESE personalmente a los actores en el domicilio señalado

en autos, por estrados al resto de los Agentes y Subagentes

Municipales y demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

i-\,.

Cla dia D

Secretario de Estudio y Cuenta
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José Luis te ma artínez
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